
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los 6 GRANDES factores del 
estilo de vida 

¿Es el sueño la nueva presión arterial? 
Cómo el sueño afecta la salud y a la 
mortalidad en relación con los métodos 
nuevos de suscripción 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

¿Se podría estimar mejor el riesgo 
cardiovascular a través de los 
datos del sueño? 

 
¿Podrían otros factores del 
estilo de vida, como la actividad 
física, sustituir a la calidad del 
sueño? 

 
 

Las dos caras del sueño 
Hoy en día, los teléfonos y los dispositivos portátiles nos pueden decir cuánto tiempo dormimos y, a menudo, cómo de "bien" 
dormimos. La duración y la ausencia de interrupciones influyen en la calidad del sueño, que está condicionada en gran 
medida por el tiempo que pasamos en los diferentes ciclos del sueño, ya que algunos proporcionan más beneficios 
reparadores y fisiológicos que otros. 
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El sueño es tan esencial como comer o respirar. Es una 
actividad diaria que afecta a la duración de nuestras vidas. 
Dormir muy poco, o incluso demasiado, también afecta a 
nuestra salud mental y cardiovascular, entre otras. Nuestro 
sueño se entrelaza en una red completa de factores de estilo 
de vida que se relacionan entre ellos, para bien o para mal. 
Además, el sueño interactúa con factores de riesgo clínicos 
habituales como la presión arterial y el peso, que a su vez 
afectan a la salud y la mortalidad. 

 
Cuanto más se aprenda sobre la dinámica subyacente de estas 
interacciones, mejor podrán las aseguradoras aprovechar los 
datos del sueño. Es un entramado complejo pero, mediante 
nuestra investigación de los "Seis grandes" factores del estilo de 
vida, pretendemos simplificarlo lo suficiente como para 
desarrollar criterios fiables que puedan orientar una evaluación 
de riesgos verosímil y conducir a mejores resultados de salud. 
A medida que las aseguradoras trabajan para agilizar la 
evaluación de riesgos, será esencial saber cómo convertir estos 
nuevos datos en decisiones relacionadas con la suscripción. 
Esta investigación es solo el principio. 
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Un sueño corto e interrumpido perturba rutas biológicas y mecanismos esenciales, como la función endocrina y la 
sobreactivación de nuestro sistema nervioso autónomo. Esto perjudica a la función inmunitaria, la presión arterial, los 
marcadores inflamatorios y la resistencia a la insulina. Así como el mal sueño afecta a nuestro bienestar de diversas maneras, 
una buena rutina del sueño puede mejorar la salud y aumentar la longevidad. Dormir de forma adecuada contribuye a 
fortalecer nuestro sistema inmunitario, reducir la presión arterial, disminuir la inflamación e incluso mejorar la sensibilidad a la 
insulina. El potencial de un sueño de calidad para mejorar los resultados de salud en última instancia es alentador tanto para 
las aseguradoras como para los clientes. 
 

¿Tiene el sueño un papel principal en las enfermedades cardiovasculares? 
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son un factor fundamental de mortalidad. Además, se sabe que la calidad y la 
cantidad de sueño están fuertemente ligadas a las ECV y varían según el sexo y la edad. ¿Cómo influyen estas interacciones en 
la evaluación de riesgos? 
Para entender el panorama completo, necesitamos desglosar cada relación. Existen cuatro factores de riesgo clínicos clave en 
las ECV: aumento del índice de masa corporal (IMC), hipertensión (presión arterial alta), dislipidemia (colesterol inadecuado) y 
metabolismo de la glucosa alterado (resistencia a la insulina). La probabilidad de tener hipertensión, colesterol inadecuado, 
sobrepeso o diabetes se asocia de forma significativa con la duración del sueño. Dormir menos o experimentar un sueño 
interrumpido aumenta el riesgo de desarrollar estas afecciones. 

 
Además, estas enfermedades no son mutuamente excluyentes, por lo que la forma en que se afectan entre sí puede agravar 
las complicaciones. Por ejemplo, mientras que un sueño de mala calidad puede aumentar la probabilidad de una enfermedad 
cardiovascular, un IMC alto puede perjudicar a la calidad del sueño. Las personas con un IMC alto también tienen más 
probabilidades de padecer hipertensión o dislipidemia. Por este motivo, determinar los efectos combinados de estos factores 
de riesgo para fines de suscripción es especialmente complejo. Comenzamos con la forma en que el sueño interactúa con 
otros factores de riesgo de las ECV. 

 

Figura 1 
Interacciones entre el sueño y los factores de riesgo clínicos habituales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La asociación entre el sueño y la presión arterial es en forma de U. Las personas que duermen de media menos o más de 
siete horas por la noche tienen más probabilidades de sufrir hipertensión. En los estudios, se muestra que el impacto es 
mayor en las personas que duermen menos (de 4 a 5 horas). 
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Figura 2 
Cambio previsto en la presión arterial en función de la duración del sueño 
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Un sueño inadecuado está asociado de forma significativa con la alteración del metabolismo de la glucosa que provoca 
resistencia a la insulina y aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades como la diabetes. Por ejemplo, en un estudio 
realizado en 2018 se halló que el riesgo de desarrollar prediabetes era mucho mayor para las personas que dormían menos 
de 6 horas por noche en comparación con aquellas que dormían de 6 a 8 horas1. En todo el mundo, el número de personas 
que padecen diabetes ha aumentado continuamente durante los últimos 50 años. En un gran metanálisis se determinó que el 
riesgo de desarrollar diabetes al dormir menos de 5 horas y más de 9 horas por noche era 1,48 y 1,36 veces mayor 
respectivamente. 

 
No solo importan las horas de sueño. La mala calidad del sueño, la apnea obstructiva del sueño (AOS) y el trabajo nocturno 
pueden interrumpir la homeostasis y aumentar el riesgo de desarrollar diabetes en un 40 %, 102 % y 40 % respectivamente2. 

 
Sueño, estilo de vida y sus efectos combinados 
Además de su conexión con los factores clínicos, el sueño también afecta en gran medida a otros factores del estilo de vida, que 
a su vez influyen en la mortalidad. 

 
El sueño afecta a la actividad física, la nutrición, el bienestar mental y el consumo de sustancias, y cada una de estas variables, a 
su vez, influye en la cantidad y calidad de nuestro sueño. Estos factores también actúan de manera independiente entre sí, 
creando un entramado que favorece o perjudica a la salud en general. 

 
Figura 3 
Interacciones entre el sueño y los factores de riesgo del estilo de vida 
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Según un análisis de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los adultos que duermen menos de 7 horas 
por noche son más propensos a fumar tabaco, a padecer obesidad y a ser físicamente inactivos que aquellas personas que 
duermen lo suficiente (7 horas o más por noche). El 27,2 % de las personas que no dormían lo suficiente informaron de que no 
habían realizado actividad física en los últimos 30 días. Sin embargo, solo el 20,9 % de las personas que dormían lo suficiente 
informaron de lo mismo. 

 
El mal sueño también aumenta el riesgo de consumo excesivo de alcohol. Se estima que las personas con insomnio tienen 
un 2,4 más de probabilidades de desarrollar trastornos relacionados con el consumo excesivo de alcohol que las personas 
con un sueño adecuado3,4. Del mismo modo, el sueño guarda una estrecha relación con la salud mental. Los individuos que 
duermen muy poco o demasiado tienen un 42 % y un 31 % más de probabilidades de desarrollar depresión que los que 
duermen de manera óptima5. 

 
El consumo de alcohol y de tabaco suelen ser los únicos factores del estilo de vida que utilizan las aseguradoras en la 
evaluación de riesgos. Una aseguradora podría evaluar el bienestar mental de un solicitante a través de respuestas dadas por 
él mismo o de historiales médicos que se centran en las enfermedades mentales diagnosticadas de manera clínica, pero a 
menudo es una visión parcial en el mejor de los casos. La nutrición y el ejercicio rara vez se tienen en cuenta durante la 
suscripción. 

Dormir más no siempre es mejor 
Siete horas por noche es el número mágico y se considera el "punto ideal" para los adultos. Dormir mucho más, o mucho menos, a 
menudo tiene una relación bidireccional con otros factores de riesgo. Un sueño más prolongado puede ser consecuencia de una 
afección subyacente que reduce la calidad del sueño. Las enfermedades habituales incluyen trastornos del sueño, AOS, dolores 
crónicos, depresión y ansiedad. En estos casos, duración no es igual a calidad; al contrario, dormir más tiempo es la 
compensación por el padecimiento subyacente que perturba el sueño y crea más cansancio. En muchos casos, estas afecciones 
subyacentes están relacionadas en gran medida con las enfermedades cardiovasculares y, por lo tanto, conllevan un mayor riesgo 
de mortalidad. 

 
Según nuestro análisis, dormir más de 9 horas por noche aumenta el riesgo de mortalidad en un 37 % de media. La falta de 
sueño también afecta a la mortalidad en menor grado (el riesgo de mortalidad aumenta un 11 % para aquellos que duermen 
menos de 5 horas). Es probable que la mortalidad entre los grupos que duermen más tiempo se confunda con una enfermedad 
subyacente que provoca un sueño más prolongado (consulte la figura 4). 

 
 

Figura 4 
Riesgo relativo de mortalidad por todas las causas por duración del sueño 
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¿Qué implicación tiene esto para las aseguradoras? 
Puede que sea demasiado pronto para saber si el sueño es la nueva presión arterial, pero una cosa es segura: para contar con una 
vista completa de la salud, es necesario tener en cuenta los hábitos de sueño de una persona. A medida que las aseguradoras 
buscan agilizar el proceso de suscripción y utilizar nuevas formas de obtener datos, cada vez más consultan las cifras relacionadas 
con el sueño porque son cuantificables y relativamente fáciles de rastrear y registrar. 

 
 
  



A continuación, le proporcionamos algunas consideraciones prácticas para incorporar los datos del sueño 
en el proceso de suscripción: 

 
 En la actualidad, la duración es la mejor medida del sueño. A la larga, la interrupción del sueño puede ser una información más útil. 

Sin embargo, llevará un tiempo verificar su precisión y obtener la validación de los dispositivos destinados a los consumidores en 
comparación con los métodos de medición de preferencia, como la polisomnografía (PSG). 

 
 Es probable que los datos de sueño de los dispositivos sean más precisos que los datos de los que informa la misma 

persona. Sin embargo, no todos los dispositivos se crean de la misma manera y su precisión depende del tipo y de la generación 
del producto. 

 
 No asuma que dormir más es mejor. El riesgo relacionado con un sueño prolongado a menudo se confunde por las afecciones 

subyacentes que interrumpen el sueño. Algunas afecciones como la AOS guardan una estrecha relación con las enfermedades 
cardiovasculares. 

 
 Permita sinergias complejas. La interacción del sueño con factores clínicos y con otros tipos de factores del estilo de vida es 

compleja. En algunos casos, la interacción es aditiva, pero en la mayoría, las relaciones entre los factores de riesgo son sinérgicas o 
se superponen. 

 
 Incluya tantos factores del estilo de vida como sea posible. Tener una visión completa de todos los parámetros del 

estilo de vida de una persona le permitirá obtener una representación más precisa de su riesgo. 
 

 El tiempo es más importante en combinación con los factores del estilo de vida. La suscripción en el punto de venta le da una 
visión estática de la salud de una persona. Aunque los cambios esperados en parámetros clínicos como el IMC o la presión arterial 
entren dentro de sus previsiones, los factores del estilo de vida como el sueño probablemente no se incluyan. 

 Se podría considerar lo siguiente: 
 

 Solicitar pruebas a largo plazo. Los expertos opinan que los datos del sueño recopilados durante un mes son indicadores del 
comportamiento a largo plazo. 

 Ajuste la importancia que le da al sueño en su evaluación de riesgos. Una ponderación reducida puede ayudarle a probar 
y aprender, al tiempo que incorpora y recopila datos nuevos. 

 Tenga en cuenta la duración media del sueño del solicitante y la distribución esperada de las duraciones del sueño. Esto le 
ayudará a determinar los débitos y créditos apropiados y si es necesario un ajuste de la tasa base. 

 Contemple la incorporación de una suscripción dinámica en su proceso para permitir una reevaluación frecuente que se 
ajuste a los riesgos variables relacionados con el estilo de vida, como el sueño. 

 

A medida que los dispositivos y la tecnología evolucionan para mejorar el seguimiento de la duración y las interrupciones del sueño, se 
pueden hallar nuevas correlaciones que nos ayudarán a evaluar el riesgo de nuevas formas. Ya podemos empezar a entender la 
importancia del sueño en el corazón o cómo afecta a lo que come, por ejemplo. El sueño es solo uno de los "Seis grandes" factores del 
estilo de vida que las aseguradoras pueden utilizar de manera más eficaz. La incorporación de diversos factores del estilo de vida abre la 
puerta a una evaluación de riesgos más integral y de mayor calidad y a una asistencia a largo plazo para los asegurados, durante su 
progreso para mejorar su salud y bienestar. 

Nuestra investigación está ayudando a entender desde una perspectiva científica y médica cómo los factores del estilo de vida como 
el sueño, los niveles de actividad o ser fumador pasivo interactúan entre sí y con los resultados de salud en última instancia. Estamos 
trabajando para incorporar esta información en la Life Guide, nuestra guía de suscripción y pensamiento de referencia. 

¿Está planteándose la forma en que los datos sobre el sueño u otros estilos de vida podrían favorecer o cambiar su manera de suscribir? 
¿Busca crear un producto nuevo que ofrezca una suscripción dinámica con el tiempo o que incorpore programas de bienestar? ¿Quiere 
obtener más información sobre la ciencia detrás del sueño? Póngase en contacto con su responsable de propuestas de suscripción de 
Swiss Re para obtener más información. 
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Juntos, somos más inteligentes 
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